
–Felizmente encontré una tela del co-
lor azul que me indicaste –le dijo a Vicky.

UN VESTIDO AZUL
Vicky quedó tan desilusionada que 

casi se puso a llorar. ¡Azul! Ella quería 
tener un vestido rosado. Pero para no 
herir a su abuela, dio las gracias, y fue a 
ponerse el vestido.

Cuando llegó a la fiesta, todas sus 
amiguitas tenían vestidos rosados. Pare-
cían rosas. Pronto Vicky se olvidó su tris-
teza porque al fin y al cabo ahora ella ERA 
DIFERENTE a todas las demás. Ninguna 
tenía un vestido como el de ella.

LO MÁS IMPORTANTE
Lo más importante no es la ropa, sino 

el corazón que está dentro de la ropa. 
¿Sabes lo que dijo Jesús?

«¿Por qué se preocupan por la 
ropa? Observen cómo crecen los lirios 
del campo. No trabajan ni hilan; sin 
embargo, les digo que ni siquiera Salo-

món, con todo su esplendor, se vestía como uno 
de ellos.»

TÚNICA DE COLORES
¿Oíste la historia del muchcho que recibió una túnica de 

muchos colores? Sus hermanos le tenían tanta envidia que 
lo vendieron como esclavo. Después de muchos años de 
sufrimiento llegó a ser gobernador de Egipto, y el rey ordenó 
que lo vistieran con ropas de lino fino. Se llamaba José.  
Lee su historia en Génesis 37 al 50.

ROPA MILAGROSA
La ropa se gasta con el uso, ¿no es cierto? Hace mu-

chísimos años hubo ropa milagrosa. Cuando el pueblo de 
Israel vagó por cuarenta años en el desierto no se le gastó 
la ropa que llevaban puesta, tampoco el calzado; ni se les 
hincharon los pies. Léelo en Deuteronomio 8:4 y 29:5.

EL MEJOR VESTIDO
Vicky quería tener un vestido que fuera diferente al de 

sus amigas. Si tú te vistes como enseña la Biblia tendrás 
el mejor vestido, ropa diferente a la mayoría de tus amigos. 
¿Con qué debes vestirte? Con amabilidad, paciencia, com-
pasión... y sobre todo, con amor.

La «ropa» más bonita es la del corazón. Si te vistes con 
amor honras a Dios con tu vida. ¡No hay nada mejor!

          ás que otra cosa Vicky quería 
                 tener un vestido rosado. Ella  
                  tenía varios vestidos boni 
                   tos, pero quería tener uno  
                    rosado, porque ninguna 
de sus amigas tenía un vestido de ese 
color. El sueño de Vicky era tener algo 
diferente.

ROSADO ES BONITO
Un día, cuando estaba jugando con 

Yolanda, le dijo:
–Quisiera tener un vestido rosado.
–Sería bonito –contestó su amiga.
Otro día estaba jugando con Teresa 

y le dijo lo mismo.
–Sí –dijo Teresa–, rosado es lindo.
Vicky les contó a todas sus amigas 

que quería tener un vestido rosado, y 
todas estaban de acuerdo en que era el 
color más bonito. 

UNA INVITACIÓN
Un día Vicky recibió una invitación para una fiesta de 

cumpleaños. Vicky le pidió a su mamá que le hiciera un vesti-
do rosado para ir a la fiesta.

–Tu abuelita viene esta tarde –dijo la mamá–. Ella tal vez 
te lo pueda hacer.

Cuando llegó la abuela, Vicky la saludó con un abrazo, y 
le dijo:

–Abuelita linda, ¿podrías hacerme un vestido rosado para 
la fiesta de cumpleaños de mi amiga?

Vicky estaba tan emocionada que su abuela se rió y dijo:
–He visto una tela bonita, tal vez sea lo que te gusta. Te 

sacaré las medidas.
Cuando la abuela regresó a su casa, Vicky la acompañó.
El cielo estaba pintado de un bello color azul con rosado.  

Vicky aprovechó para decirle de nuevo a su abuela que que-
ría tener un vestido rosado.

EL COLOR FAVORITO
–Ese color –dijo Vicky, señalando a las nubes–, ese es mi 

color favorito.
La abuela creyó que Vicky le indicaba el cielo azul, y dijo:
–Sí, sí, hijita. Me acordaré de eso.
El día de la fiesta la abuela vino con una caja grande 

debajo del  brazo.
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Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos 
en perfecta armonía.  –Coloseses 3:14, NTV


